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Queridos amigos,

Me complace presentaros la memoria de actividades 2019 de

Amref Salud África, que recoge las actividades realizadas por

nuestra Oficina tanto en África Subsahariana como en Es-

paña.

Un año en el que hemos trabajado con el ahínco de siempre

para perseguir nuestro objetivo de conseguir la cobertura

sanitaria universal en los países donde estamos presentes.

Nos centramos en cinco áreas de trabajo principales: forma-

ción del personal sanitario, prestación de servicios sanitarios

de calidad, contribución al aumento de inversiones sanitarias

locales, asegurar el acceso a agua potable y finalmente in-

vestigación. 

Estos objetivos se han materializado en los 14 proyectos en

los que hemos trabajado a lo largo del año: salud materno-

infantil, nutrición, agua y saneamiento, servicios de cirugía

especializada, salud sexual y reproductiva o gestión de resi-

duos.

En total, desde España hemos alcanzado en África a más de

280.000 personas con estos proyectos. El 45% de las cuales

han sido mujeres. Entendemos que la mujer en África es el

potencial del continente, y a la vez un colectivo aún muy dis-

criminado. Nuestros proyectos siempre tienen en cuenta el

componente de género. 

Por su parte la familia Amref Global, formada por las 9 ofi-

cinas africanas, las 7 europeas y las 2 norteamericanas, con-

siguió llegar en 2019 a casi 5.400.000 personas de diferentes

países africanos. El 31% de las beneficiarias de nuestros pro-

yectos han sido mujeres y el 51% niños y niñas. 

Más allá de los proyectos, también realizamos trabajo en Es-

paña, difundiendo la labor que se realiza en terreno y bus-

cando apoyos financieros para llegar a más personas. 

Entre las distintas acciones celebradas en España quiero des-

tacar nuestra ya tradicional cena solidaria, a la que acudió

nuestra compañera y activista internacional contra la muti-

lación genital femenina Nice Nailantei Leng’ete, y donde

agradecimos los reconocimientos go!ODS, que nos otorgó la

Red Española del Pacto Mundial de la ONU y la Fundación

Rafael del Pino. Estas instituciones reconocieron a Amref

como la entidad española que contribuye de forma más in-

novadora al Objetivo de Desarrollo Sostenible de Igualdad

de Género (ODS 5) mediante nuestro programa de lucha con-

tra la mutilación genital femenina. La cena fue un éxito, y

nos acompañó José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. 

Mi más sincero agradecimiento, en nombre del Patronato y

del Equipo, a los Socios, Donantes públicos y privados y a los

Voluntarios que apoyáis el trabajo diario de Amref. Estas ci-

fras han sido posibles gracias a vuestra confianza en nuestra

labor. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE

ÁLVARO RENGIFO
PRESIDENTE DE AMREF SALUD ÁFRICA

“Hemos trabajado
con el ahínco de

siempre para conseguir
nuestro objetivo de

conseguir la cobertura
sanitaria universal 

en los países donde 
estamos presentes”
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¿quiénes somos?

Fundada en Nairobi en 1957 por tres cirujanos, Amref Health Africa lleva más de 60 años promoviendo un cambio duradero

de la salud en África.  Desde su creación ha beneficiado a 113 millones de personas y ha formado a más de 12 millones de

trabajadores sanitarios.

Amref opera promoviendo la cobertura sanitaria universal a través de sus sedes en nueve países:  Etiopía, Kenia, Malawi,

Senegal, Sudán del Sur, Sudáfrica, Tanzania, Uganda y Zambia. 

Nuestro objetivo principal es promover la cobertura sanitaria universal en África mediante la formación sanitaria..   

AMREF HEALTH AFRICA 

Amref Salud África, fundada en 1997 en España, con sede central en Madrid, es parte integrante de la red internacional de

oficinas de Amref Health Africa.

AMREF SALUD ÁFRICA 

“La primera ONG sanitaria 
de gestión completamente 

africana”

“Las comunidades locales, 
el verdadero corazón 

de nuestra entidad”

1.200
TRABAJADORES

97%
AFRICANOS

9 PAÍSES 13 PAÍSES 5.400.000 
TENEMOS OFICINA EN NUESTROS PROGRAMAS LLEGAN A EN 2019 LLEGAMOS A

+900
EN 2019 LLEGAMOS A

PERSONAS CENTROS DE SALUD 



SENEGAL

GUINEA CONAKRY

COSTA
DE MARFIL

ETIOPÍASUDÁN 
DEL SUR

UGANDA KENIA

TANZANIA

ZAMBIA

MOZAMBIQUE

SUDÁFRICA

MALAWI

SEDES DE AMREF

PROYECTOS DE AMREF

BENÍN
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¿quiénes somos?
MISIÓN

Aumentar el acceso a una sanidad de calidad para las comunidades en África a través del fortalecimiento
de los recursos humanos sanitarios, la prestación de los servicios de salud y la inversión sanitaria.

VISIÓN

Cambio duradero en la salud de África.

VALORES

• INTEGRIDAD: Seguir altos estándares éticos cuando tomemos todas nuestras acciones.

• CALIDAD: Asegurar la excelencia en todos nuestros planes y ejecuciones.

• UBUNTU: Filosofía africana que consiste en asumir las relaciones entre las personas con respeto, humildad
y empatía. Este pensamiento que entiende que las cosas buenas del grupo social  en el que estamos in-
tegrados nos hace mejor como individuos, de la misma manera que los problemas de nuestro grupo social
repercuten en cada uno de los individuos que lo forma.

5.400.000
PERSONAS ATENDIDAS

DATO GLOBAL 2019
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¿quiénes somos?

PRESIDENTE DE HONOR Y FUNDADOR
Alfonso Villalonga Navarro

PRESIDENTE
Álvaro Rengifo Abbad

VICEPRESIDENTA
Irene Tato Maluquer 

TESORERO
Jesús Varela Bellido 

AMREF SALUD ÁFRICA 

ESTAMOS MUY ENRAIZADOS
en las comunidades. 

CONOCEMOS cómo funciona el sistema sanitario africano. 
Creemos en la INNOVACIÓN y las tradiciones

SOMOS PARTE DE UN EQUIPO GLOBAL
uniendo FUERZAS e IDEAS para crear una realidad africana SANA

CADA DÍA
con comunidades en África.

Su SALUD es nuestra felicidad

NOS ASOCIAMOS

SOMOS AFRICANOS
CONECTADOS al espíritu Ubuntu 

COMPROMETIDOS con el cambio duradero sanitario en África desde 1957

11
MUJERES

8
HOMBRES

LISTADO DE PATRONOS 

PATRONOS

Álvaro Hachuel Collet

Aristóbulo de Juan García

Carlos Otero Samperio

Carmen Ayuso García

Cristina Morodo Cañeque 

Elena Meliá Fullana

Gabriel Guzmán Uribe

Lucía Urbán López 

Maria Carmen Peña López

María del Coriseo 
González-Izquierdo Revilla

Maria Rosa García-Tizón

Marta Sánchez Menan

Paloma Scharfhausen Cochon

Pedro Pablo Merino Pérez

Valentina Martínez Ferro

Vicente Montes Gan

SECRETARIA (No patrona)
Carmen González Poblet
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¿quiénes somos?

DIRECTORA GENERAL Silvia Frías Nebra 

MARKETING Y COMUNICACIÓN Mercedes González Guzmán 

Raquel Martín Grau

PROYECTOS Ana Gallego Pérez 

Carmina Monge Sanagustín

ADMINISTRACIÓN Concha Martín-Caro Carlero

INFORMÁTICA José Enrici Arredondo

VOLUNTARIOS

Aitana de Miguel Andrés 

Álvaro Velasco Rengifo

Andrés Vergara Rengifo

Ana Fidalgo

Beatriz Rengifo Marín

Carolina Rengifo

Charo Álvarez Ladrero

Clara Rey Guijarro

Elena Carrasquilla López

Enrique Díaz Verge

Fátima Manuel Domingos

Francisco Aguilocho Ceballos

Haby  Sagna

Iciar Peletier Maura

Inés Ortíz Estefanell 

Irene Agüi Gil

Iria Flavia Soriano Rengifo

Joaquina Alarcón Moreno 

Luis Fernández Aransay 

María Aguilocho González

María Barba Otero

María Carina De Lacalle Aragonés

María Jesús Garrido Arés 

Mercedes Guzmán Redondo

Paloma Gómez Rengifo

Patricia Soriano

Raquel Sevillano Martínez

Rocio Cordero López

Sara Pernas Paredes

Virginia Ponce Abad

Julia Cuéllar Pérez

Cristina Sanz Regueiro

32
VOLUNTARIOS

NUESTRO EQUIPO EN LA SEDE CENTRAL · MADRID

ASTURIAS Santiago González-Alverú 

CASTILLA Y LEÓN

Palencia Bernardo Velasco Calderón 
Valladolid Benito Cartajosa González

CASTILLA LA MANCHA Lukasz Marek Gierucki 

CATALUÑA Jorge Planas Ribó

NAVARRA Beatriz Pelacho Samper

VALENCIA Miguel Lemonnier 

NUESTRO EQUIPO EN LAS SEDES REGIONALES
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proyectos

Líneas de actuación: Nutrición, agua y saneamiento

Objetivo del proyecto: Fortalecer las comunidades agrícolas y de pastores semi-nómadas mediante la

mejora al acceso al agua, los cultivos y la producción ganadera con un enfoque ambiental y de género.

Promover las capacidades de planificación y gestión de los desastres naturales en una zona donde la sequía

es muy recurrente. 

Abordar las crisis alimentarias a
través del acceso al agua, la pro-
ducción agrícola y la prevención
de riesgos en AFAR

ETIOPÍA

KENIA

23.937
BENEFICIARIOS

11.231 mujeres
12.706 hombres

Líneas de actuación: Formación sanitaria y refuerzo de las capacidades.

Objetivo del proyecto: Fortalecer tres hospitales públicos regionales para mejorar la prestación de

servicios ginecológicos. 

Campañas de cirugía reconstructiva
de fístula obstétrica y formación de
personal sanitario en tres hospitales
de Etiopía

60
MUJERES CON 

FÍSTULA OBSTÉTRICA 

25
PROFESIONALES
SANITARIOS 

Líneas de actuación: Lucha contra enfermedades olvidadas, como VIH, tuberculosis o malaria

Objetivo del proyecto: Mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva entre ado-

lescentes y jóvenes, facilitar el acceso al mercado laboral de madres jóvenes y proporcionar una

mejor sanidad a jóvenes y adolescentes. 

Derechos de salud sexual y repro-
ductiva en jóvenes de Dagoretti
(NAIROBI)

47.000
BENEFICIARIOS

27.000 mujeres
20.000 hombres

Líneas de actuación: Agua y saneamiento; lucha contra las enfermedades olvidadas

Objetivo del proyecto: Mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento. Luchar contra el tracoma, enfermedad

tropical desatendida.

Agua limpia y sostenible para los masái en KAJIADO

3.935 
BENEFICIARIOS

2.161 mujeres
1.650 niños y niñas menores de 15
años

Líneas de actuación: Nutrición y seguridad alimentaria.

Objetivo del proyecto: Contribuir al fin de la malnutrición en Afar, causada como consecuencia del

cambio climático, que afecta a la agricultura, mediante el fortalecimiento de los servicios de salud,

la mejora de los cultivos y el empoderamiento de las mujeres. 

Producción agropecuaria a escala
comunitaria para mejorar el estado
nutricional de la población vulnera-
ble de Afar

9.066
BENEFICIARIOS

4.197 mujeres
4.869 hombres
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SENEGAL

Líneas de actuación: Salud materna e infantil.

Objetivo del proyecto: Proteger el derecho a la salud de los niños de 0 a

15 años a través del equipamiento médico en centros de salud de la re-

gión, el suministro de kits de agua y la instalación de saneamiento básico

en las escuelas.

Asegurar el derecho humano a la
salud de la población escolar en
KOLDA

10.752
BENEFICIARIOS

5.604 niñas
5.148 niños

Líneas de actuación: Salud materna e infantil.

Objetivo del proyecto: Contribuir a la reducción de la mortalidad materna, neonatal e infantil  me-

diante el fortalecimiento del sistema sanitario, la sensibilización a mujeres embarazadas y a niños

menores de 5 años y la implementación de nuevas tecnologías. 

Uso de la tecnología digital para
la mejora de la salud materna e
infantil en Senegal

2.320
BENEFICIARIOS

630 mujeres
1.690 niños y ni ñas menores
de 5 años

Líneas de actuación: Salud materno infantil, formación y refuerzo de las capacidad.

Objetivo del proyecto: Fortalecer el acceso y la calidad de los servicios sanitarios de salud

materno, neonatal e infantil de calidad gracias al desarrollo de nuevas tecnologías apli-

cadas a la salud. 

Celel e Kisal II: TIC para fortalecer el acceso
y la provisión de servicios de salud ma-
terno, neonatal e infantil de calidad en la
región de Kolda, Senegal

39.950
BENEFICIARIOS

Entre ellos 6.900 mujeres
y 31.000 niños menores
de 5 años

Líneas de actuación: Salud materno infantil, formación y refuerzo de las capacidad.

Objetivo del proyecto: Poner en marcha un sistema digital de m-health que facilita el

diagnóstico y control pre y post natal de las pacientes. También promueve la formación

de personal sanitario y agentes de salud. 

Asegurar el derecho humano a la salud
materna y neonatal a través del uso de
nuevas tecnologías en Kolda, Senegal

6.962
BENEFICIARIOS

3.450 mujeres embara-
zadas y sus parejas
3.512 neonatos

memoria de actividades 2019

proyectos

1200 personas alcanzadas a través sensibilización
comunitarias
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proyectos

Líneas de actuación: Agua y saneamiento

Objetivo del proyecto: Contribuir a la construcción de una ciudad que garantice

el derecho humano al saneamiento a todos sus ciudadanos.

Enfoque integrado de empresas socia-
les para la gestión sostenible de lodos
fecales y residuos sólidos en asenta-
mientos urbanos informales de la ciu-
dad de Mwanza.

TANZANIA

42.000
BENEFICIARIOS. APROX.

21.011 mujeres
20.989 hombres

Líneas de actuación: Agua y saneamiento

Objetivo del proyecto: Garantizar la higiene, el saneamiento, la salud y un nivel de vida

adecuados a mujeres y jóvenes vulnerables, a través de la gestión integral de los resi-

duos sólidos urbanos.

SAFI - Saneamiento urbano para
mejorar la salud y los medios de
subsistencia en el “Distrito de
Ilala”, en Dar-es Salam.

32.583
BENEFICIARIOS

16.785 mujeres
15.798 hombres

Líneas de actuación: Agua y sanea-

miento

Objetivo del proyecto: Aumentar el 

acceso al agua potable y a servicios de

saneamiento e higiene adecuados e in-

clusivos a nivel escolar y comunitario,

centrado especialmente en las chicas.  

Acceso de las adolescentes y muje-
res jóvenes a instalaciones de agua
potable, saneamiento e higiene para
mejorar la salud y eliminar la violen-
cia en zonas rurales en la región
Mara. 

12.073
BENEFICIARIOS

1.599 adolescentes y
jóvenes

10.473 campesinos
entre los que hay
6.051 mujeres ma-
yores de 26 años y
4.423 hombres.

Líneas de actuación: Agua y saneamiento

Objetivo del proyecto: Proporcionar una gestión apropiada, sostenible y económica de

los desechos mediante la sensibilización sobre saneamiento, higiene, salud ambiental

y manejo de residuos urbanos (recolección, transporte, eliminación y reciclaje) y mejorar

las habilidades locales y del personal técnico municipal en la gestión de los residuos.

TAKA NI MALI “los residuos son ri-
queza”. Gestión de residuos só-
lidos en DAR ES-SALAM para
mejorar la salud y los medios de
vida de la población.

53.000
BENEFICIARIOS

27.378 mujeres
25.622 hombres
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proyectos

Objetivo del proyecto: Mejorar la comprensión crítica sobre las causas que

determinan los flujos migratorios en la UE, y promover así políticas mi-

gratorias coherentes y efectivas. Trabajo en red con 35 socios de 14 países,

entre autoridades locales fronterizas y organizaciones de la sociedad civil.

En España, los integrantes son El Cabildo de Tenerife como autoridad local

fronteriza y Amref Salud África como organización de la sociedad civil.  

SNAPSHOTS FROM THE BORDERS:
Pequeñas ciudades enfrentando
los desafíos globales de la Agen-
da 2030

Objetivo del proyecto: Nice Nailantei Leng’ete, activista internacional contra la mutilación

genital femenina, una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2018 según la revista

TIME y trabajadora de Amref,  sensibilizó a la población española sobre las causas y conse-

cuencias de la mutilación genital femenina. Nice visitó Madrid y atendió a 6 medios de comu-

nicación, participó en un evento de mujeres líderes, se reunió con unas 25 personas de la

prestigiosa Fundación Uría Menéndez, realizó una mesa redonda en la Fundación Rafael del

Pino, se reunió con administraciones públicas como el Ayuntamiento de Madrid y dio un dis-

curso en nuestra cena solidaria anual. Su mensaje llegó a miles de personas en pocos días.  

Sensibilización y difusión de
nuestro programa de lucha con-
tra la mutilación genital feme-
nina con Nice Nailantei Leng’ete
como prescriptora

memoria de actividades 2019

PROYECTOS E INICIATIVAS DE ACCIÓN SOCIAL, SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA EN ESPAÑA

Total de los proyectos africanos

281.464
BENEFICIARIOS

126.854 mujeres
104.407 hombre
50.203 niños y niñas

45% MUJERES

37 % HOMBRES

18% 
NIÑOS Y NIÑAS
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historia personal

Kaiseyie tiene 13 años y es de Kenia. Casi todas las chicas más mayores de su comunidad han sufrido

la mutilación genital femenina. “Había oído de otras chicas más mayores lo traumático que era”, dice.

“Las cortadoras usan la misma cuchilla para varias chicas, lo que puede conllevar infecciones o trans-

misión de enfermedades como el VIH. También puede afectar al parto, por no hablar del riesgo de

muerte por desangrado”.

Reflexionando sobre los riesgos, Kaiseyie decidió no someterse a la mutilación genital femenina. “Por

fortuna, mis padres estaban de acuerdo y me han apoyado”, dice la joven. “Ahora, los líderes ancianos

conocen los peligros de la circuncisión femenina. Si los padres aun quieren realizar la mutilación

genital femenina a su hija, ésta puede denunciarlo a los ancianos, que hablarán con los padres, les

contarán los problemas que conlleva esta práctica y les explicarán que está prohibida por ley.”

HISTORIA PERSONAL 

KAISEYIE MERIN “CONOZCO MEJOR MIS DERECHOS”

En vez de sufrir la mutilación genital, Kaiseyie celebró su rito de paso de la infancia a la edad adulta mediante el programa de rito de paso alternativo de Amref.

“Gracias a este ritual recibí las bendiciones de los ancianos para continuar estudiando, en vez de para casarme y ser una buena ama de casa, como se hacía antes.

Puedo continuar siendo una mujer sin que haya un derramamiento de sangre y puedo continuar yendo a la escuela.”

El programa de lucha contra la mutilación genital femenina  no es solo una celebración, también se compone de formación y sesiones de sensibilización previas.

“Me gusta haber aprendido las cosas que nos ha enseñado Amref. Cosas muy interesantes para chicas como yo, como los peligros de la ablación o los matrimonios

infantiles forzosos. Ahora conozco mejor mis derechos.”

Esta adolescente también cree que es muy importante sensibilizar a los varones. “Ahora puedes ver cada vez más chicos protegiendo a sus hermanas de la mutilación

genital femenina. Cuando oyen que sus padres aun quieren realizar esta práctica, lo denuncian al consejo de ancianos”, dice Kaiseyie. “El cambio está ya sucediendo.

Y yo lo apoyo.”
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MARKETING Y COMUNICACIÓN

• Lotería de Navidad solidaria

• Venta de merchandising en el Congreso de Matronas

CAMPAÑAS DE MARKETING SOCIAL

• Concierto banda Mäbu

• Enclave de Agua

ACCIONES CULTURALES DE CAPTACIÓN DE FONDOS

• Campaña para celebrar el Día de África con Binter

• Campaña Visionlab

MARKETING CON CAUSA

• 9902 caras en +35 ciudades españolas

• 248.550¤ de valor con 0¤ coste para Amref

CAMPAÑA DE ANUNCIOS EN EXTERIORES CON CLEAR CHANNEL



15
amref salud africa

• COPA DE SOCIOS: Encuentro con los socios en un ambiente informal para agradecerles su apoyo en

persona.

• VOCES DE FRONTERA: Dar a conocer el proyecto Snapshots From The Borders en España y denunciar

situaciones de racismo y romper estereotipos mediante la proyección de un documental y micro-

ponencias de migrantes. 

• MESA REDONDA ORGANIZADA DURANTE LA VISITA DE NICE NAILANTEI LENG’ETE: Difundir el programa

de lucha contra la mutilación genital femenina de Amref mediante el testimonio de Nice.

• CENA DE GALA

EVENTOS ORGANIZADOS

EVENTOS ATENDIDOS

• EVENTOS ACADÉMICOS: 3 clases de máster, Se-

mana Solidaria de la Universidad de Oviedo,

Jornadas de Formación en fisioterapia IACES,

• EVENTOS DE OCIO EDUCATIVO: Jornadas solida-

rias Trinity College

• EVENTOS SANITARIO: Congreso de la Federación

de Asociaciones de Matronas de España

• EVENTOS DE OCIO INNOVADOR: Festival Digital

Jove de Valencia y Muestra de Realidad Virtual

y Derechos Humanos de Donosti.
• “CÍRCULO DE HONOR”

del despacho de abogados Círculo Legal

PREMIOS

3 FIRMADOS EN 2019 ACS, Binter y Mäbu

CONVENIOS
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CENA DE GALA
En octubre de 2019 realizamos nuestra ya tradicional cena de gala. 

Esta vez, el evento conmemoraba los Reconocimientos go!ODS, que nos otorgó la Red Española del Pacto Mundial de la ONU y la Fundación

Rafael del Pino, por ser la entidad española que contribuye de forma más innovadora y mejor al alcance del Objetivos de Desarrollo

Sostenible sobre Igualdad de género (ODS 5) mediante nuestro programa de lucha contra la mutilación genital femenina: Rito de paso al-

ternativo.

Acudieron diversas personalidades del mundo del deporte, de la sociedad y de la política, destacando entre ellas Enrique Cerezo, presidente

del Atlético de Madrid, y José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.

Adson strategies, Alemany & Muñoz de la Espada Corporate Legal, Bristol-Myers Squibb, Brothers Publicidad, DKV Seguros y Reaseguros, Gonvarri Corporación Financiera, Galletas
Siro, HP Printing and Computing Solutions, Fundación Atlético de Madrid, Fundación Grupo Siro, Instituto de Diplomacia Corporativa, Instituto para la Experiencia del Paciente,  Kite Komet,
La Nuez Producciones Audiovisuales, Mas de Flores Arte Floral, Oniria Societe Generale, Sucursal en España, SolucionesGlobales, Quantum Solutions Emerging Markets, Servisplot S.L.

EMPRESAS QUE ASISTIERON A LA CENA SOLIDARIA

AB7Media, Antonio de Miguel, Dehesa Majavieja, Dorna, Finca Pascualete, Flordeco, Fundación Atlético de Madrid, Hoyo Cero Golf, Invitarte, Jafisa, La
Nuez, Le Cordon Blue, Lo Mónico, Montecielo, Muga, NH Hoteles, Pago de Tharsys,  Patrizia, Puy du Fou, Quenco Pepa, Repsol, Roto, Sappiencia, Selección Es-
pañola de Fútbol, Sweeten Mama

EMPRESAS QUE COLABORARON CON PATROCINIOS Y RIFA SOLIDARIA
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marketing y comunicación

• NO MORE PAIN. Lucha  contra la MGF

• DETRÁS DE CADA MUJER AFRICANA HAY… por el día de la mujer

• MADRE NO HAY MÁS QUE UNA. Por el día de la madre

• “LA SALUD TAMBIÉN ES SEXUAL”. Mostrar las necesidades y puntos en común en material de

salud sexual y reproductiva de jóvenes keniatas y españoles.

• DIFUSIÓN DEL PROYECTO SNAPSHOTS FROM THE BORDERS. Llegando a 89.000 usuarios en redes

sociales. 

• CAMPAÑA DE GADO. Campaña sobre migraciones desde una persepectiva africana con la co-

laboración del viñetista Tanzano GADO.

CAMPAÑAS DIGITALES
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SOCIOS CORPORATIVOS

ORGANIZACIONES QUE NOS APOYARON EN 2019 67.171€

TOTAL RECIBIDO para fondos desligados

MARKETING CON CAUSA

CESIÓN DE BIENES O SERVICIOS

GRACIAS

DONANTES GUBERNAMENTALES E INSTITUCIONALES
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GRACIAS
Muchas gracias a nuestros socios y donantes individuales. Sin vuestro apoyo y confianza, nuestro trabajo no sería posible 
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cuentas abreviadasLas cuentas anuales correspondientes a 2019 podéis encontrarlas en: www.amref.es/quienes-somos/transparencia

CUENTAS ABREVIADAS
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DELEGACIÓN ASTURIAS
Avenida de Galicia, 19, 4º Derecha 

asturias@amref.es

33005 Oviedo

DELEGACIÓN CASTILLA-LA MANCHA
Alemania, 33

castillalamancha@amref.es 

45005 Toledo

DELEGACIONES CASTILLA Y LEÓN

Calle Becerro de Bengoa, 3, 2ºA

castillayleon@amref.es

34001 Palencia

Colegio de Médicos de Valladolid

Calle Pasión, 13,3

castillayleon@amref.es

47001 Valladolid

DELEGACIÓN CATALUÑA
Pere de Montcada, 16

catalunya@amref.es

08034 Barcelona

DELEGACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA 
Av. Maestro Rodrigo, 37, escalera 6, puerta 3 

valencia@amref.es

48015 Valencia 

DELEGACIÓN NAVARRA
Pedro Bidagor, 7 - 10 A

navarra@amref.es

31010 Barañain

AMREF SALUD ÁFRICA 

OFICINA CENTRAL EN MADRID 
Paseo de las Delicias, 20 2º C,  · 28045 Madrid · Tel.: 91 310 27 86 · comunicacion@amref.es



Paseo de las Delicias, 20 2ºC · 28045 Madrid

Teléfono 91 310 27 86  · comunicacion@amref.es 

www.amref.es
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Facebook.com/amref Twitter.com/amref_es Instagram.com/amref_es


